
BOE num. 65 Viernes 15 marzo 1996 10433 

y ('spccificaCİonf'." tccıdcas sean precisas eH orden a garantizar quc las 
comıwleııcias ddpgadas y las ejcrcidas en r{>girnen de prcstacİon de 
s(·rvicio.s sı, i!cvl'll a cabo de forma cuordinada Y ljiIl ıwrjuido para la 
prı'sladôrı dd scrvıcto. 

E,.;ta ('oıııisicn ;l,justani su actııadfın a las disposidoııes (ontC'nİllas 
{'Il ('1 capfıııh) il dd ıft.nlo II dt' la Le)' ~-ı(j/l~JH2, de 26 de I1ovİpmbre, de 
Hı'ginwfl .Juridü'o dı, las Adnıirıistr;wİoııl'S Püblk:as y del Procl'diınİento 
Adıninislrativo Cımıün. 

S(·ptiına. EJI! /"(1do eH ııigor LI pfazo de ı:l9UlC'i'1,. - Et },rps('ntc CnIlvl'nİo 

f'ntrara ('Il \'igür d ·Iia dp su fırına ı'xt{'ııdi{'ndose su vig(,llda inicia1 !ıasl.a 
d :11 de di("it'ııı!,r(' ık ırıOö y prorrug{lIlr!u:if' I;ı('ilamplllf- POl' suc('siv(ls 

pf'rıodos ;llHla]('s, ınic'nlras 1\0 spa dcııunC'İado. 
La del\ll/\("ia de! nıismo por al!4lwa de la~ parh's dd)ı~r;i n·ali:ı:ar:::.e ~on 

ıın:! anıC'laC"ioıı nııniıııa de trL'S mp:::.ps ank,., de fimıli:ı:ar el p(,r1odo de 
vigPlıcİa, todo (']10 ,.;in ıwrjııieio dE.' la,.; faı·tıltadps dc· J"!:-vocəciôn de la dele
gal'i()1\ expılt'~;tas eH la d:iusula ııuinta. 

Clausula adidonal ıinica.-·Con canicter eomplf·me-ntario ala::; ohlig:a
doıw.<, cst.abll'ddas (-'il el presentf:' Convenio, CI Ayuntamif'nto de Sant Boi 
de Ll0hregat 'W comprometc a eııtn·gar a la Direcciôn General del C('ııt.ro 
de Gcstiôrı Catastral y CooperaC'İôll Trihutaria del Ministerio de Economıa 
y Hadenda, a de-ctos e:.tadisticos, los dat.os resultante." de la gpsti6n trİ
hutaria y (f'('audatoria dd Inıpue.'>t.o s<:ibre Hiencs hlmlı~blE's corr('spon~ 
dicntes a ese municipio. 

Y e-n prucba de conformidad, sııscriben el pre:.ente Convenio en dupli
{'ado ejemplar ('n ellugar y f('eha anteriormcntc indicados. 

La Dirf'ctora general de! Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaeı/ırı 
Trihutaria, Maria .Jose Llornbart Bosch.-EI Alcalrl{'-Prcsidente del Ayun
tamiento de Sant. Boi CI\' Llobregat, Francesc Xavicr Vila i Hlan('he. 

6102 ORDEN de 19 de fcbrcro de 1996 1wr la. qııe se conreden 
(')S bt'lIl:iti"r;i()sfiscal~,<; previstos An cI articulu 20 de La Ley 
15/1986, de 2.5 de afıril, 1/ ru la disposiciôn. adicional c'/larla 
de la Le.ll29/W91, de 16 de diciemfıre, ala empresa «Aso
dacion de Instala,dorl's.II Comercializadorr.ı dd Gil.';, Socie
dad Anônima Laborfıln •· 

Vista la İnst.an('İa forınulada por la entidad .Asociaciôn de Instaladores 
y Comercializadora dd Gas, Sodedad Anonima Labural", con nunıero de 
id(>ntifıc:aci6rı fiscal A-2974 1626, en solicitud de concesiôı:ı de los beneficios 
fiscales previst.os en cı articulo 20 de la Ley 15/ ı 986, de 25 de abril, de 
Socİedades An6nimas Lalıurales (<<Boletin Oficial del Estado" del 30), y 
en la disposiciôn adicional cuart.a de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre 
(.İ30Ietirı Ofkial de! Est.ado. del 17), Y 

Resultando: Que erı la tramitaciôn del exp('diente se han observado 
la::-; disposiciones de caract.er l'eglamentario que a est.os efectos establece 
pl Real Dec:reto 2696/ WH6, de ı 9 de diciembre, sobre t.ramitaciôn de La 
roncesiôn de beneficios t.ributarios a las socİedades anônimas laborales 
pn virt.ud de 10 dispuesto en la Ley 15/19H6, de 25 de abril (<<Bületin Oficial 
dd Estado» de 3 de enero de 19H7). 

Cunsiderando: Que se curnplen los requisitos est.ablecidos eIl ci articu-
10 21 de la Lpy I fı/ 1986, de 25 de abril, y qııe la cntidad solkit.antf:' se 
encuent.a İnscrita erı el Registro Admİnistrativo de Sodedades An6niınas 
Lau('rales de la Cuınurıidad Aut6noma dse Andalucia, en virtud df:'l Real 
Deereto 558/1980, de 27 de ahril (.lloletin Ofıcial del Est.ado" de 8 de 
mayo), habiı'ndosclc asignado el nurnero 440 MA de inscripciôn, 

E"te Mınist.erio, a propuesta del Delegado de la Agencia E.st.at.al de Admİ
nistraciôn Tributaria de Ma.laga, ha t.cnido a bien disponer 10 sİguiente: 

Primero.-Con arreglo a las dİsposicion('s legales anteriormente meIl
ciunadas se conc:eden a la sodedad anöninıa laboral, en el Impuest.o :.obre 
Transmisiones Palrimoniales y Actos Juridic:os Document.ados, los siguien
les heneficios fi.scales: 

a) Exeııcİôn de las cuotas que se devenguen por las opcraciones de 
constitudôn y aumenl.o de capital, en la modalidad de .operaciones soCİe
t.arias,. 

h) Honificaciôn tipi 99 por 100 de las cuotas que se devenguen pur 
la adqııisiciôn de cualquier medio adınitido en derecho, de bienes pro
vinİentes de la enıprl'sa de quc procedan la mayoria de los sodos tra
bajadores de La sol'İedad anonima laboral. 

c) Igual bonific:acİon, por el concepto Act.os Jt.:.ridicos Documentados, 
para. las qUl' se devenguen por 0p('raCİoncs de const.it.ut'İön de prestamos 
sujetos al InıpuesLo sohrp d Valor Afıadido, incluso los repn>scrıtados por 

ohligat'İones, cuando su imporl.f> sı> dpstiıw a la realizaciôn de inversiones 
en activos fijos ıw('esarios para pI (k:::.arrollo de su aCıividad. 

Los beneficios trihut.arios mencirmados en las Ietras h) y c) anteriores 
SC' cotlceden por IIIL pla:ı:o dp cilh"O arıps C~lIlt.ados dcsde el ot.orgamicnto 
de la ('f-ıfTitura de (,oIl"t.ilJıdôn y podr<in M'r JJrf)rrogados pn 10s supuestos 
previsıos en ('1 artfculo 4 dd Rf'Ə! D('cn~t" 2ti96/19S6. 

Segıındo.-Igualmf'ııtf' gowr;i de Iibl'Jtad de arnort.İzaciôn referida a 
los eleııwnt.os dd adivo, en cuantu ,'sİ.f~1l afN:tos a "Il act.ivirıad, durante 
los cinco prinıeros ailOS irnprorrogables, ('uııtados a partir del priıner ejer
cicio econônıico qul' .<,(' inicie una vez quL! boı SOcJedad haya adqııirido 
pl t"aractcr de sociedad anônima lahoral con arr~glo a La Ley 15/1986, 
de 2G de abril. 

Coııtra la present.e Orden se pod.nı. int.eqıon'·r reClır~o coııtencio:-;o-ad
ıninistrativo ant~ la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Na<'İnnal, pn 
t'1 pla:w de dos mest's. a corıtar desde la f('eha de ftTep('lôn de notificacion 
de la Ordım. 

Malaga, 19 de febrero de ı996.-p. D. (Orden de 12 de julio de 191:1:3), 
eI Delegado de la Agencia Est.at.aI de Administraciôn Tributaria. Emilio 
Nuılo Castano. 

l:xcıno. Sr. Sf'('ret.ario dı, Eslado de Hacienda. 

6103 ORDEıV de 20 de Jebrero de 1996 por la que se anulan 
Ins heneficios jisr:ales q11.e, preri ... <;tos vn et tırtü:ulo 20 de 
La Le.ıl 1.')/1986, Jueron concudido." a la pmpresrı "Almazan 
D'Ilke Artesano, SoC'iudad An6nima Laboralv. 

Vista la resoludôn dd Instit.uto Nacional de Fomeııto de la Economfa 
Social de! Ministr-rio dp Trah,:ıjo y Seguridad Social, de fecha 12 de enero 
de ı9B6, eıı relaciôn con la ernpresa. "Alnıa..:an Dulce Artt"ano, Sodf'dad 
Anôniına I.aboral", con n'JdJgo de ident.ıtlcaC'İôn fıscal A420 16f192; 

Rf'sult.an(\() qıw a pdit iôn de la eınpresa se ha procedido a La trans
formaciôn de dicha sodr-dad anônima laboral en sociedad limitada, segun 
escritura aut.ori:ı:ada ante cı NOL'lrio de Almazaıı (Soria), don .Iavier Delgado 
P~rez Iiıigo, numero de prot.ocolo 1.271, de fecha 6 de novieınbre de 1995; 

Hcsultando qUE' ellnstituto Nacional de Foınento tip La Economia Socİal 
del Minist.erio de Trabajo y Seguridad Social, de ac,ıerdo con las corn
petencias atribuidas por el art.iculo 4." de la Ley if 11086, de 25 de abril, 
de Sociedades Anônirnas Laborales (<<Bolctin Ofıdal del Estado» de! 30), 
inscribiô a la cnıpresa de referencia en el Hegist.ro Adminİst.rativo de Socie
dades Anônimas Laborales con el nunıero :3.750; 

Hesultarıdo que en virt.ud df' La resolucion antes mencionada. eI Instituto 
Nacional de Fonıento de la Econonıia Social ha procedido a dar de baja 
y canc:elar cn el Hcgist.ro a La ('itada empn·sa colllo sociedad anônima 
laboral desde la fecha de la re:.oluciön; 

Resultanr:lo que de auıerdo con el artkulo 21.1, a), de la Ley 15/1986, 
de 25 de abril, para disfrutar de beneficios fiscales, las sociedades anônimas 
laborales harı de estar ins('ritas y nn descalificadas en et citado Hegistro; 

Resu!tando que de conforrnidad ("on el artkulo 5.", 3, del Real Decreto 
2696/1986, de ı 9 de diciemhre, sobre tranıitaeion de la concesi6n de hene
ficios tributarİos a las .sociedades anônimas hiborales, en virtud dp 10 dis
pııesto en la Ley 11,/1986, de 25 de abri1 C"Boletin Oficial del Estado. 
de :J de t'Ilel"O de 1987), una vez recibida certificaci6n ,de la resolucion 
determinante de la haja en el Regist.ro Adıninİstrat.ivo de Sociedades Anö· 
nİmas Laborales, el Ministerio de Econoınia y Hacienda dictara Orden 
para la perdida de los be>nefieios tribııtarios concedidos con ant.erioridad. 

Vü;,tas la Ley 15/1986, de 25 de ahril, de Soeiedades Anônimas Labo
rales; el Heal Decreto de 19 de diciembre, sobre t.ramitaciôn de la concesiôn 
de berıeficios tribut.arius a las sOCİC'dades anônimas laborales, y dernas 
disposicioncs de ap!ieaciôn; 

Considerando quP se cumplen los requisitos prevİstos en la Le-y para 
est.os casos, 

Bste Mirıisterio, a propuesta de la Delegada de la Agencia Estat.al de 
Administ.raciôn Tributaria, acuerda que los beJlefıcios fıs"cales coııcedidos 
a la empresa "Almazarı Dıılce Artesano, Socieılad Anôninıa Laboral., POl' 
Orden de fecha 26 de septienıbrc de ı 9H8, queden anulados a partir de 
la inscripd6n en el Registro Mercant.il de la escritura de t.ransformacion 
en sodedad limitada. 

Conlra la prespntt' Ordl'n :.e podni interponer recurso cuntencioso
adnıinİstrat.İvo ante la Sala de 10 Contencİoso df:' la Audipncia Nacional, 
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en el plazo de das meses, a contar desde la fecha de recepci6n de la 
notifıcacİôn de la Orden. 

Soria, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 12 de julio de 1993), 
La Delegada de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Maria 
Pilar de} Olmo Moro. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

6104 RESOLUCI0N de 9 de marzo -de 1996, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, por la que se hace 
publico el programa de premios para el Sorteo del Jueves 
q1te se ha de celebıu'r el d·ia 21 de marzo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El pr6ximo Soıteo de} Jueves de la Loteria Nacional,"que se realizani 
POf eI sistemə moderno, tcndni lugar el dia 21 de marza de 1996, a las 
veintiuna diez horas, en el. sal6n de sorteos, sito en la cal1e de Guzffian 
eI Bueno, 137, de esta capital, y constara de seis series de 100.000 biUetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas el billete, divididos en decimos de 
500 pesetas, distribuyendose 315.860.000 pesetas en 36.396 prernios por 
cada sene. 

Los billetes iran numerados del 00000 al 9999a, 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio al ctecimo 

1 prernio especial de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra-
ciados con eI premio pr~ero _ .................... . 

Premws por serW 

1 prcrnio de 60.000.000 de pesetas (unaextracciôn 
de cinco cifras) ...................................... _ .. 

g,premios de 170.000 pesetas cada uno, para 105 
billetes cuyas cuatro ultimas cifras sean' iguales 
y esten igııalmente dispue5tas que las del que 
obtenga cı premio primero .......................... . 

99 prernios' de .30.000 pesetas cada uno para los 
99 numeros restantes de la centena del premio 
prirnero ..................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas cada u'no, para los 
billetes cuyas tres ı:iltimas cifras sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero .......................... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya.<!i dos ı1ltimas cifras seaD iguales'Y 
estkn igualmente dispuestas que las de! que 
obtenga el prernio primero . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ultimfl cifra sea igual a la del que 
obtenga el premio primero ................. . 

2 aproximaci.ones de 1.000.000 ae pesetas cada . 
una, para los numeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero .... 

198 premios de 25.000 pesetas cada .uno para los 
billetes cuyas tres ultimas cifras sean iguales 
y esten igualrnente dispuestas que las de las 
aproximaciones (numeros anterior y posterior 
del primer premio) ............................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de dos 
cifras) .......................................... 1 •••••• ' •••• 

900 de 25.000 pesetas (nueve extracciones de tres 
cifras) ....... __ ............. : ............................. . 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de millar sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que tas del primer 
premio, excepto loş billetes terrninados como el 
primer premio .................................................... , ... . 

94.000.000 

60.000.000 

1.530.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

4.950.000 

40.000.000 

22.500.000 

4.500.000 

Prendos 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la pnmeta extracci6n especiat de una 
cifra ...................................... ' ................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
bi1letes euya ı1Itima cifta sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extrac( .. < e~pecial de 
una cifra ............................................... . 

36.396 

Pesetas 

50.000.000 

50.000.000 

3.15.850.000 

Para la ejecuci6n de este sorteo se ııtilizariin, como rnınımo, cınco 
bombos que, de izquicrda ~ derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, deeenas y unidades. Cada uno de eUos con
tendni diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaei6n de los premios 
de 10.000 pesetas qul:' se adjudicariin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ı1ltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de Ios ntuneros e'xtraidos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicar.in, respectivamente, a 105 billetes cuyas tres ulti
mas cifras sean iguales y esten iguaIrnente dispuestas que las de 105 nume
ros obtenidos. 

Se utilizaran cinco bombos para determinar eI numero agraciado con 
cı primer premio mediante extracciôn simulta.nea de una bala de cada 
uno de aquellos, con 10 que las cinco bolas extraidas compondran el nı1mero 
premiado. 

Del numero formado por la extracciôn de cinco cifras correspondiente 
al premio primero se derivaran las aproximaciones, centena, terrninaciones 
y reintegro previstos en el prograrna. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros antenor 
y posterior del prcmio primero, se entendeni que si saliese premiado, 
en cualquiera de ellos, el nı1mero 00000, su anterior es el99999 y eI siguien
te eI 0060). Asimismo, si el agraeiado fuese eI 99999, su anterior es el 
99998 yel 00000 seni. el siguiente. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas los billetes cuyas cuatro 
t11timas cifras se-an iguales y esten igualmente dispuestas que las de1 numero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres ı1ltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las del 
numero que obtenga eI premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas dos u!timas cifras coincidan en orden y numeraci6n con 
Ias del que obtenga diCh.o primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de los billetes 
cuya cifra final sea igual a la ultima cifra del nurnero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes ıl la decena, centena y unidad de mi1lar sean iguales 
y estkn igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terrninados como 1:'1 primer premio. 

Asimismo tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas 105 billetes cuyas 
tres t1ltimas cifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que las de 
las aproximaci0l1es (nı1meros anterior y posterior del primer premio). 

De los prernios de centena, terminacioncs y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven .. 

Asimismo, tendrart derecho aı reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı11tima cifra coincida con las que se obtengan en 1as dos extracciones 
especiales, que se realİzaran del bombo de las unictades. 

. .. ... ., 
Premıo especial al decımo 

Para proceder a la adjudicaciôn del premio especial a la fracd6n, se 
extraera simtAtaneamente una bola de dos de 10$ bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fracCİôn agraciada y la serie a que 
corresponde. 

ija de tenerse en cuenta que si la bola representativa de liı fracciôn 
fuera eiO, se entendeni.que corresponde a la 10.8 

El sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la lnstrucciôn 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establedmientos benHicos de la pobla
eion donde se celebre el sorteo. 'Dicho sorteo especial quedara aplazado 
sİ en el mornento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos qlle imedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 


